
Asistencia 24 horas – 365 días
Teléfono %  + 34 91 344 11 55

Fax 7 +34 91 387 46 09
Correo-e : asistencia@europeadeseguros.com

MUY IMPORTANTE
Las reclamaciones relativas a equipajes, accidentes, demoras, anulación o
Responsabilidad Civil, se realizarán al regreso del viaje, dirigiéndose a la

dirección de EUROPEA.
INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

1.- POR EQUIPAJES:
EN CASO DE ROBO: aportará la denuncia presentada a la Policía o Autoridad del lugar en la que se detallen las
circunstancias ocurridas.

EL CASO DE DAÑOS o pérdida  ocasionada por el transportista deberá aportar la certificación extendida por la Cía.
Transportista, en la que se haga constar los hechos acaecidos.

EL CASO DE DEMORA deberá aportar la certificación emitida por la Cía. Transportista en la que se haga constar las
horas en la que se demoró la entrega del equipaje facturado.

EN CASO DE PÉRDIDA de documentación, lo denunciará a la Policía o Autoridad competente del lugar, debiendo aportar
las facturas de los gastos ocasionados.

EN CASO DE PÉRDIDA DE LLAVES, aportará la factura pagada al cerrajero por su intervención en la apertura de la
puerta.

2.- POR ACCIDENTES
Habrá de entregar todos los documentos justificativos del accidente (8.4 de la póliza).

3.- POR DEMORAS
En todos los casos, la reclamación por demora deberá acompañares del documento justificativo de la ocurrencia del
siniestro, certificación del transportista o copia del atestado policial en su caso. Debe expresarse la causa originaria y
las horas de retraso que ha conllevado.

4.- POR ASISTENCIA
Habrá de solicitar la asistencia por teléfono, debiendo indicar el nombre del asegurado, el número de póliza de seguro,
el Código de Garantía principal, el lugar y número de teléfono donde se encuentra y la descripción del problema que
tiene planteado.

5.- RESPONSABILIDAD CIVIL
Deberá presentar un escrito en el que consten detalladamente los hechos acaecidos y facilitar cuantos documentos le
hayan sido presentados por los perjudicados, indicando el nombre y dirección de los mismos. No debe aceptar, negociar
o rechazar ninguna reclamación sin la expresa autorización del asegurador.

6.- POR ANULACIÓN
EN CASO DE ANULACIÓN DEL VIAJE deberá avisar en el momento de ocurrencia de un siniestro a la Agencia en que
ha comprado el viaje cubierto por la Póliza y habrá de entregar todos los documentos justificativos (ver apdo. 8.4 de la
póliza)

EN CASO DE REGRESO ANTICIPADO deberá ponerlo en conocimiento del Asegurador en un plazo no superior a SIETE
(7) días, aportando cuantos datos sean requeridos para su justificación.


